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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO 
 LEY 1474 DE 2011 

 

Asesor Externo de Control 
Interno 

 
Elcira Pinzón 
Montenegro 

Periodo 
evaluado 

Noviembre de 
2014 A Febrero 
del 2015 

Fecha de  
elaboración 

4 de Marzo del 
2015. 

 
ESTRUCTURA DEL CONTROL. 

 
En cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 del 2011 en su artículo 9º., la Lotería del Huila presenta  
informe pormenorizado de Control Interno, correspondiente al periodo de Noviembre del 2014 A Febrero 
del 2015, donde se evidencian las actividades ejecutadas de los Módulos y Eje transversal  del Modelo 
Estándar de Control Interno. 
 

 Fortalezas. 
 

 La Alta Dirección continua  fomentando espacios para realizar mesas de trabajo y efectuar 
cambios que demanda la entidad, estableciendo lineamientos, priorizando temas con el fin de 
darle cumplimiento a los objetivos propuestos, teniendo en cuenta los aportes que efectúan los 
funcionarios para la formulación y ejecución de los planes y programas. 

 
 Mediante Resolución No. 185 se modificaron algunos de los artículos  de la Resolución 216 del 

2008 para la adopción y definición del Sistema de Control Interno, en el cual se tuvieron en 
cuenta los parámetros establecidos en el Decreto 943 de 2014 de acuerdo al Manual Técnico del 
MECI 2014. Dichas modificaciones están relacionadas con la conformación del equipo MECI, el 
cual se encuentra integrado por personal líder de cada uno de los procesos, las instancias que 
participan dentro del MECI y los roles y responsabilidades de cada uno de los integrantes de 
CCCI, buscando el mejoramiento continuo de la Empresa Lotería del Huila. 

 
 La entidad tiene claramente definida su Misión, Visión, objetivos  y fines esenciales como 

empresa Industrial y Comercial del Estado, generadora de recursos para el sector salud. 
 

 La Lotería del Huila cuenta con un código de Ética y Buen Gobierno el cual fue ajustado 
mediante Resolución No. 200 del 2014 en donde se establecen los valores éticos definidos que 
enmarcan el actuar de los trabajadores de la entidad. 

 
 Se expidió la Resolución No. 212 del 2014, por la cual se modifica  el Manual Especifico de 
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Funciones y Competencias para los cargos de la planta global de trabajadores de la Lotería del 
Huila. 

 
 El Manual de Inducción y Re-inducción fue elaborado  y será socializado a los trabajadores de la 

Entidad para lo cual se tendrá en cuenta el Código de Ética y Valores. 
 

 Se adelantó de manera exitosa el programa de salud ocupacional en coordinación con la ARL 
POSITIVA. 
 

 La Empresa proporciona los recursos necesarios para avanzar en el desarrollo de sus funciones 
y deberes y cumplimiento de sus objetivos institucionales. 

 
 La empresa cuenta con un mapa de operación por procesos en el cual se evidencia La estructura 

Orgánica  y Funcional por medio de la cual se definen los niveles  de autoridad y responsabilidad, 
se encuentra debidamente establecida y documentada.  

 
 Aunque la  Empresa no cuenta con una oficina de atención al ciudadano, no implica que estas 

funciones no se estén ejecutando,  además cuenta con  la Pagina Web para las PQRS y buzón 
de sugerencias. 
 

 Se mejoró la estructura física, tecnológica y de seguridad modernizando el cubículo donde se 
realiza el juego del sorteo, así como también el tablero de resultados. 
 

 La entidad cuenta con Redes Sociales (Facebook, YouTube) con la finalidad de ampliar la 
población objetivo y conocer las expectativas de los usuarios internos y externos. De igual 
manera existe el correo institucional OUTLOOK. 

 
 Los instrumentos tecnológicos  que posee la entidad garantizan a los usuarios y partes 

interesadas el fácil acceso para la utilización de nuestros servicios. 
 

 Mediante  la utilización del correo institucional Outlook, la Empresa viene incentivando el ahorro 
de papel y conservando una política de reciclaje dándole así cumplimiento a lo establecido por el 
gobierno nacional relacionado con la política cero papel. 

 
 La página WEB de la Lotería del Huila  cuenta con información de interés para la ciudadanía: 

resultados de sorteos, comunicados, informe de control interno entre otros. 
 

 El Manual de Operación por Procesos fue actualizado mediante acto administrativo No. 199 del 
2014. 

  
 Los procesos Misionales, Estratégicos y de Apoyo de la Entidad  cuentan con interrelación, 

Indicadores, elementos de control  y riesgos. 
 

 La Empresa cuenta con un Plan de contingencia para la operación del juego (planta eléctrica y 
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mantenimiento permanente a las baloteras) 
 

 Se elaboró y publico  el Plan Anticorrupción dándole cumplimiento a la Ley 1474 de 2011. 
 Se viene dando cumplimiento a la elaboración y publicación del Informe Cuatrimestral por parte 

de la Asesora de Control Interno. 
 

 La entidad cuenta con una matriz para la presentación de informes en la cual se estipula: tipo de 
informe, destino, frecuencia y responsable. 

 
 La entidad cuenta con una política de administración del riesgo y mapa de riesgos institucional y 

de corrupción. 
 

 Es importante destacar que a 31 de Diciembre del 2014, la empresa tiene constituida la reserva 
Técnica para el pago de premios por un valor mayor en la cuenta bancaria, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley  garantizando de esta manera el cumplimiento del pago para todos los 
ganadores de nuestro producto. 
 

 Con el plan de choque establecido por la gerencia se logro conciliar la cartera en un 70% a 31 de 
Diciembre del 2014. El otro 30% se conciliara durante el mes de Enero y Febrero del 2014. Es 
importante aclarar que para la vigencia del 2015 el proceso continúa en forma permanente y se 
efectuaran los seguimientos y conciliaciones respectivas.  

 
 Se ejecutaron las auditorias programadas en el Plan Anual de auditorías aprobado. 

 
 La Lotería del Huila efectuó acciones de seguimiento correspondiente a los  Planes de 

Mejoramiento Institucional. 
 

 Se efectúa depuración contable permanente y sostenible. 
 

 La evaluación del control interno contable para la vigencia del 2014 dio como resultado un criterio 
ADECUADO el cual está ubicado en el rango de 4.0 - 5.0 
 

 Los informes a los entes de control se vienen presentando dentro de las fechas establecidas. 
 

 Se han efectuado mediciones al sistema de Control Interno mediante las auditorías practicadas  y 
cumplimiento en las actividades propuestas en los Planes de Mejora, para hacerle frente a los 
hallazgos detectados por los órganos de control. 
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 Debilidades. 
 

 Es necesario construir  las tablas de retención documental. 
 

 El mecanismo para la recepción, registro, distribución, seguimiento y respuesta oportuna de las 
PQRS, presenta deficiencias, no existe un adecuado tratamiento por parte de los responsables. 

 
 Es deficiente la información que se debe publicar por normatividad en la página WEB. 

 
 Es conveniente diseñar el respectivo plan de mantenimiento de los equipos y programas con su 

hoja de vida en  donde se especifique para cada una de ellos las fechas de mantenimiento 
preventivo y correctivo y las intervenciones efectuadas. 
 

 Se deben actualizar las licencias antivirus office. 
 

  Persiste la falta de un sistema de información integral, confiable y seguro para que la 
información presupuestal, financiera y contable cumpla con las características de  razonabilidad, 
confiabilidad y relevancia. 
 

 Acciones de Mejoramiento. 
 

 Es importante involucrar más a los responsables del Equipo MECI, para el cumplimiento de las 
funciones asignadas. 

 
 Elaborar e Implementar las  Tablas de Retención documental teniendo en cuenta la normatividad 

vigente. 
 

 Seguimiento permanente con la actualización de la documentación de los distribuidores. 
 

 Continuar con el seguimiento permanente  al efectivo (consignaciones) 
 

 Efectuar la inducción y re-inducción a los funcionarios con el fin de subsanar las falencias 
presentadas en el desarrollo de los procedimientos. 

 
 Actualizar, difundir toda la información disponible para el ciudadano en la página Web y demás 

medios de acuerdo a lo establecido en el Código Único Disciplinario, numeral 36 artículos 34, lo 
mismo que lo establecido en la Ley 1712 de 2014. (rige para los entes territoriales a partir de 
Marzo del 2015) 
 
 

 Revisar la estructura organizacional de la empresa y efectuar medición del clima laboral.  
 

 Es oportuno diseñar en forma clara y precisa los planes de contingencia del área de sistemas 
implementando el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y programas 
sistematizados que permitan garantizar el proceso de la información, la viabilidad de ubicar los 
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equipos de sistemas  es decir los servidores y la planta telefónica en un cuarto frío con el fin de 
obtener más seguridad tanto del manejo como de la humedad. Con esta contingencia también 
estaríamos protegiendo la salud e higiene de los funcionarios puesto que el ruido es muy fuerte.   
 

 Actualizar las licencias antivirus office 
 
 
 
 

ELCIRA PINZON MONTENEGRO 
Asesora Externa de Control Interno. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
                                                                                                                        


